
ROSAS, LAS MILICIAS Y LA GUERRA 
CON EL IMPERIO

I. —* La ley del 24 de octubre de 1825, declarando “ de 
conformidad con el voto uniforme de las Provincias del Es
tado ” , que el Congreso General Constituyente reconocía la 
Provincia Oriental, “ de hecho reincorporada a las Provin
cias Unidas del Pío de la Plata, a que por derecho, ha perte
necido y quiere pertenecer” , precipitaría el conflicto con el 
Imperio. De ahí que se recomendara al Gobierno encargado 
del Poder Ejecutivo Nacional proveer a su defensa y segu
ridad 1.

Aun cuando el teatro de la guerra sería la cuenca del 
Plata, el gobierno adoptó diversas medidas para asegurar la 
defensa de la campaña de Buenos Aires. Interesa destacar, 
al efecto, las comisiones encomendadas al coronel Juan Ma
nuel de Rosas, que por coincidir en el tiempo y en el terri
torio en que se desarrollaron y en razón de la identidad de 
objetivo, no aparecen perfectamente determinadas. No es este, 
empero, el momento para intentar el análisis de cada una de 
esas empresas, tan sólo haremos una circunstancial referen
cia a ellas; nuestro propósito es comentar algunos documentos 
que muestran un aspecto poco conocido de la actividad de 
Rosas por los años· de la guerra con el Imperio.

Había trascendido que “ el Imperio preparaba una inva
sión por la costa sur de Buenos Aires, y trabajaba en su fa

1 .'Registro Oficial de la República Argentina que comprende los 
documentos espedidos desde 1810 hasta 1873, t. II , 1822 a 1852, pág. 
89, N 9 1839, Buenos Aires, 1880, que citaremos Registro Oficial;  Pedrio 
de A ngelis, Recopilación de las leyes y decretos promulgados en Bue
nos Aires desde el 25 de mayo de 1810 hasta fin de diciembre de 1835> 
con un Indice general de materias, Primera parte, pág. 709, Buenos 
Aires, 1836, que citaremos Recopilación.
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vor el ánimo de algunos caciques de los indios que permane
cían en son de guerra desde la última expedición del general 
Kcdrígueiz* ’ 1. Con tal motivo el ministro de gobierno, Manuel 
José García le manifestó al coronel Rosas:

que el gobierno tenía las pruebas de que los imperiales querían 
apoderarse de Bahía Blanca y de Patagones para concitar a los 
indios a que penetrasen en Buenos Aires y obligar al gobierno 
a distraer hombres y recursos. Que en vista de esto, el gobierno 
le ordenaba se trasladase a la costa sur, se valiese de su in
fluencia sobre los caciques para impedir que se aliasen con los 
imperiales y pusiese en estado de defensa aquellos dos puntos 
amenazados 1 2.

Rosas1 recordó en un escrito posterior cual fue su decisión 
ni respecto :

Yo no trepidé un momento en prestar a la Provincia y a 
toda la República este importante servicio, pero poniendo por 
precisa condición que se me había de permitir obrar con toda 
libertad, entendiéndome con el señor García, y por el ministerio 
de gobierno que desempeñaba 3.

1 A dolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, Rosas 
y su época. Con un prólogo de Rafael A ltamira, tercera edición corre
gida y considerablemente aumentada e ilustrada con los retratos de lo\s 
principales personajes de ese tiempo, t . I, pág. 204, Buenos Aires, 1911.

2 Ibíd., ‘ í Esta comisión — agrega Saldías—  era tan importante como 
urgente, pues las autoridades de Patagones acababan de apresar a cua
tro oficiales imperiales que habían bajado de una corbeta imperial surta 
en ese puerto? \ Luego añade, en nota, que ‘ ‘ algunos meses después 
se hicieron públicos estos hechos con motivo de una representación del 
pueblo de Patagones al Congreso” . En efecto, en la sesión del 22 de 
febrero de 1826, se dió entrada a “ una solicitud de los representantes 
del pueblo de Patagones, en que exponiendo el riesgo en que se halla 
aquel establecimiento de ser invadido por los Imperiales del Brasil, pide 
al Congreso el que se le manden fuerzas para su defensa y seguridad”  
(E milio Ravignani, Asambleas constituyentes argentinas seguidas de los 
textos constitucionales legislativos y pactos interprovinciales que orga
nizaron politicamente la Nación. Furentes seleccionadas, coordinadas y 
anotadas en cumplimiento de la ley 11.857 , p o r ... ,  t . I I , págs. 695 
y  696, Buenos Aires, 1937). Según declaraciones del diputado Valentín  
Gómez, el gobierno no había enviado armamento alguno y se elevarían 
a once los oficiales apresados en camino a Río Grande. Luego de 
un breve debate se acordó, por, 35 votos contra 3, que el asunto debía 
girarse directamente al Poder Ejecutivo Nacional sin pasar previamente 
por comisión alguna del Congreso (Ibíd) .

3 Memoria sobre el negocio pacífico con los indios y establecimiento 
de la nueva línea de fronteras presentada al Gobierno por el coronel 
Juan Manuel de Rosas, Los Cerrillos, 22 de julio de 1828. Saldías
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Si bien no hemos tenido a la vista la documentación con- 
isidtada por Ibiarguren, entendemos que la nota del ministro 
Gajrcía, de fecha 15 de noviembre de 1825, no se refiere a 
esta comisión1. Cuando se dice que ‘ c está el Gobierno conven
cido' de que ninguna persona es más apta, que el señor coro
nel Juan M. de Rosas para llevar a, su perfección la obra que 
se ba, propuesto' de establecer paces sólidas y duraderas con 
los indios fronterizos’ ?, parece, que se guarda delación con 
la misión del negocio pacífico, que se le encomenldó al mismo 
tiempo de nombrarse una comisión para el estudio de los pun
tos por donde debía correr la línea de fronteras con los indios, 
demarcando los que han de ser destinados para el estableci
miento de fuertes y fortines. Fue integrada con el coronel de 
Coraceros, Juan Lavalle, el ingeniero Felipe Senillosa. y el ha
cendado Juan Manuel de Rosas 2.

Después de una rápida y activa marcha, se encontraron 
de regreso en Buenos Aires el 16 de enero de 1826. Rosas y 
Senillosa presentaron días más tarde un Diario, pues se les 
había instruido que llevaran en cuenta muy exacta “ de todo 
cuanto ofrezca la campaña que se reconociese, con observa
ciones sobre animales y aves que se encuentren con mas o 
menos abundancia” 3.

El mismo Rosas alude, en su citado informe del 22 de

menciona al original como existente en su archivo particular, conservado 
actualmente en el Archivo General de la Nación (A dolfo Baldías, His
toria de íla Confederación, etc.y cit., t . I, nota 3 de las págs. 204 y 
205). La reproduce en el apéndice documental (Ihíd., págs. 301 a 311), 
de donde la tomó Julio Irazusta, Vida política de Juan Manuel de Eosas 
a través de su correspondencia, t. I, El advenimiento de Eosas, Primera 
parte, 1793-1830, págs. 121 <a 129, Buenos Aires, 1953.

1 Carlos I barguren, Juan Manuel de Eosas. Su vida. Su tiempo. 
Su drama, págs. 129 y 130, Buenos Aires, 1930.

2 E l decreto se extendió el 31 de octubre de 1825, reproducido en 
Eegistro Oficial, t .  I I , pág. 90, N 9 1844.

3 Diario de la Comisión nombrada para establecer la nueva Mnea 
de frontera, al sud de Buenos Aires; bajo la dirección del señor coronel 
D. Juan Manuel de Eosas; con las observaciones astronómicas) practi
cadas por el señor Senillosa, miembro de la Comisión, Bueno® Aires, 
25 de enero de 1826, en P edro de A ngelis, Colección de obras y docu
mentos relativos a la historia antigua y maderna de las Provincias del] 
Eío de la Plata, ilustrados con notas y disertaciones por . . . ,  t . Y I , 
Buenos Aires, 1837.
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julio de 1828, a los ‘ ‘ cuantiosos reembolsos que be hecho para 
el puntual desempeño de las tres comisiones77 1.

II. — Se ba dicbo que 4‘ los antirrosistas furiosos se em
peñan en nesgarle toda participación en la guerra con el Bra
sil, porque no marchó al ejército de operaciones sobre la Banda 
Orientar7. A lo que se contesta con el argumento de que Rosas 
cumplió cabalmente con su patria al incursionar por la campa
ña en prevención de un sorpresivo ataque de los imperiales. 
Consideramos, al igual que Irazusta, que “  cuando un país 
está en guerra, todas sus fronteras frágiles77 son “ tan impor
tantes como el frente principar7 2.

Los servicios de Rosas — dice Irazusta— fueron solicitados 
por el gobernador Las Heras, encargado del Poder Ejecutivo 
Nacional, a fines de 1825, en momentos en que se temía un 
ataque brasileño a Patagones. Hacia esa época la guerra debía 
de haber realizado la unión de todos los ciudadanos alrededor 
de su gobierno. Y  las prevenciones que los opositores siguieron 
teniendo a Las Heras, como las que habían tenido contra Riva 
davia, habrían ya desaparecido. Como quiera, Rosas depuso su 
anterior actitud de no colaborar oficialmente con los amigos 
de Martín Rodríguez, y aceptó un encargo que se le confió en 
los términos más honrosos. Tratábase de hacer la paz con los 
indios, para no luchar en dos frentes, cuando la guerra en la 
Banda Oriental podía absorver de un momento a otro los prin
cipales recursos y la mayor atención del gobierno.

Precisamente, no todos los ciudadanos se reunieron en 
torno del gobierno para prepararse a sostener la causa nacio
nal. Si bien pudo decirse que “ a partir de este momento cesan 
las incertidumbres acerca de la patriótica colaboración de Ro
sas en los problemas fundamentales de la nación7 7 3, ello es 
cierto en relación al cumplimiento de la citada misión preven
tiva, a la del negocio pacífico con los indios o la referente al 
establecimiento de la nueva línea de fronteras.

No sería lo mismo1 si nos atenemos a lo que puede deducirse 
del presente aporte documental. 1 2 3

1 A dolfo Saldías, Historia de la Confederación, etc., cit., t. I, 
pág. 310.

2 Julio Irazusta, Vida política, etc., cit., pág. 120.
3 Ibíd.
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III. — Para la mejor comprensión de cuanto expondre
mos, conviene reseñar diversas medidas para asegurar la de
fensa y tranquilidad de las Provincias Unidas y en particular 
de la campaña de Buenos Aires.

El Congreso General Constituyente sancionó, el 31 de di
ciembre de 1825, una ley declarando que

en los casos en qne el Poder Ejecutivo Nacional considere ne
cesario poner en servicio activo en cualquiera parte del territorio 
de la República, las milicias de las Provincias, gozarán éstas 
según su clase, grado y arma el sueldo que la ley señala a los 
individuos del ejército (art. I 9).

Las milicias en campaña optarán a los mismos goces y gracias 
que la ley acuerda a la tropa, oficiales y jefes del ejército na
cional (art. 29) 1.

El 3 de enero fue sancionada la ley sobre milicias provin
ciales, por la cual se ponía a disposición del Poder Ejecutivo 
Nacional

todas las milicias existentes en el territorio de la nación al ob
jeto preciso de la guerra contra el emperador del Brasil y en 
la proporción que sus atenciones demanden (art. I 9).

Por el artículo segundo', se establecía que
en ningún otro caso, y bajo ningún otro pretexto podrán ser 
empleadas fuera del territorio de las provincias a que perte
nezcan, sea por el ejcutivo nacional, sea por sus respectivos 
gobiernos, sin autorización del Congreso1 2.

En la misma fecha el Congreso declaró que el Poder Eje
cutivo Nacional tendría a su cargo "la  seguridad y defensa 
de todos y cada uno de los puntos del territorio contra cual
quiera clase de enemigos ”  3.

El 11 de setiembre de 1826, el presidente Rivadavia, aten
to al "estado actual de guerra” , que demandaba el "aumento

1 Recopilación, págs. 726 y 727; Registro Oficial, t . I I , págs. 97 
y 98, N 9 1865.

2 Recopilación, pág. 727 ; Registro Oficial, t. I, pág. 99, N 9 1870.
3 Recopilación. pág. 728; Registro Oficial, t. II , págs. 99 y 100, 

N 9 1872. De conformidad con el artículo 6 de la ley de 11 de mayo 
de 1825, autorizando al gobierno para adoptar diversas medidas ten
dientes a asegurar la defensa nacional (Ihíd., t. I I , págs. 77 y 78, 
N 9 1 8 0 2 ).
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de toda la fuerza posible, así de tropa de línea como milicia” , 
dispuso, con intervención del secretario de asuntos extranje
ros a cargo del despacho de guerra y marina, Francisco' de la 
Cruz, aumentar de setenta a cien plazas cada una de las com
pañías de los regimientos de Milicias: de Caballería. Se enco
mendaba a los jefes hacer el “ enrolamiento hasta llegar el 
dicho número, en los distritos que comprende su respectivo 
Regimiento, con individuos conforme a la ley”  1.

Se descuenta que para el cumplimiento de la tarea que se 
les confiaba por este decreto, los jefes se atendrían a la ley 
para el alistamiento de la milicia, sancionada por la Legisla
tura de Buenos Aires, el 17 de diciembre de 1823 1 2. El artícu
lo 29 establecía quienes quedarían fuera de la milicia activa. 
Nos interesa señalar que aparecen exceptuados, según el in
ciso 4, “ los capataces y mayordomos de las haciendas de cam
po, cuyo capital exceda de cuatro mil pesos” . Por el artículo 
30, los exceptuados quedaban obligados a enrolarse en la mi
licia pasiva, aun cuando no llegaran a los 45 años de edad, me
nos los comprendidos en los: incisos 1, 5 y 6, es decir, “ los 
que por enfermedad u otro defecto físico no son aptos para 
el servicio” ; los extranjeros transeúntes y, finalmente, “ los 
que pog contratas especiales entren en la provincia bajo: las 
formalidades prescriptas en el decreto del Gobierno de 7 de 
diciembre de 1822”  3 *.

1 ló íd ., t . I I , pág. 149, N ? 2053. A  fin de año se comprobó que 
no todos los Regimientos de Milicias de Caballería habían cubierto el 
total de sus plazas. E l presidente Rivadavia dictó un decreto, el 19 de 
diciembre de 1826, impartiendo a la Inspección General “ las órdenses 
más ejecutivas a fin  de que tenga aquella, determinación su más pronto 
y puntual cumplimiento’ ’ (Ibíd . ,  t. II, pág. 159, N ? 2 0 9 5 ).

2 Recopilación, p á g . 541. En 1a. milicia activa de infantería, 11 lla
mada a suplir la insuficiencia del ejército permanente para la defensa 
y seguridad del territorio’ ’ (art. 5 ), se enrolarán “ todos los que ha
biendo cumplido diez y siete años de edjad no excedan de cuarenta y  
cinco”  (art. 2 ) , recayendo “ preferentemente en los mozos solteros con 
arraigo en el p aís”  (art. 3 ) . La milicia pasiva, enrolaría a los de 
45 a 60 años de edad (art. 4) y “ solo será llamada cuando peligre la 
seguridad del Estado por invasión o rebelión”  (art. 7 ) .  L a milicia 
de caballería sería toda activa y su alistamiento se hará entre los 20 y 
45 años de edad, siendo de observancia Tos artícuos 3 y 5, ya citados.

3 Podríamos considerar como un antecedente la garantía otorgada a
los peones de las tropas de carretas y arrias de los pueblos del interior,

6



—  82 —

La ley se refería al decreto dictado en la gobernación de 
Martín Rodríguez, originado en el ministerio de Bernardino 
Rivadavia, por haber representado

varios capitalistas la demanda qne hay de brazos para llenar 
cumplidamente el servicio que requieren sus diversos estable
cimientos, y la facilidad de obtenerlos por contrata de fuera de 
las provincias, presentándoseles la garantía de que no serán 
empleados en el servicio militar mientras permanenzcan en las 
ocupaciones para que se han contratado.

En el primer artículo se disponía que
no podrán ser obligados al servicio militar, los individuos que 
en virtud de contratas especiales entren a la provincia de todo 
otro punto exterior, y existan empleados en el servicio de cual
quier capitalista.

La disposición era suficientemente clara, como para que 
se pudiera distinguir cuando eran incorporados para el servi
cio militar, para el cumplimiento de tareas comunes y cuando 
el alistamiento era, impuesto por el estado de guerra L

Los otros dos artículos decían a la letra:
2. Todos los individuos que entren a la provincia en vir

tud de lo ordenado por el artículo anterior, serán presentados 
al jefe de policía, por los capitalistas con quienes se hallan 
contratados.

3. El jefe de policía abrirá un registro en el cual se asen
tarán los nombres de unos y otros, la clase de establecimien
tos a que se dedican los individuos contratados, y  el término 
en que se hayan convenido.

Entre las, distintas medidas de prevención que el estado 
de guerra imponía, no tardó el gobierno en promover la crea-

por el acuerdo del 7 de agosto de 1821, “ por el abuso que hacen las 
partidas reclutadoras de aprender a los peones y dependientes de aque
llas ” . Se les proporcionaría “ la correspondiente papeleta”  que “ les 
sirva de seguro, y las partidas no los distraigan de sus peculiares tra
b a jos”  (Recopilación, págs. 168 y 1 6 9 ). Por ley del 22 de agosto de 
1821 se estableció el “ impuesto de un medio real por cada papeleta 
que el regidor juez de policía expida para el resguardo de los capata
ces y peones de las tropas de carretas y arrias que hacen el tráfico 
entre éste y los pueblos del interior”  (Ibid., pág. 1 8 3 ) .

1 Ibid.y págs. 424 y 425.



—  83 —

ción del Regimiento N9 5 de Milicias de Caballería, con, ciuda
danos del partido de Monsalvo. En los considerandos del de
creto del 5 de octubre de 1826 1, se dice que se procedía a la 
formación de esa nueva unidad,

atendiendo a la necesidad de promover al aumento de la fuer
za de Milicias en todos los puntos de la campaña, donde de
ba proteger las propiedades de ella, y habiéndose aumentado 
considerablemente la población del territorio, que comprende 
el partido de Monsalvo, cuya falta se tuvo presente para 
evitar el alistamiento, antes de ahora.

Fue inmediata la reacción de Rosas. Le escribió a su capa
taz Manuel Morillo, residente entonces en la estancia El Tala 
propiedad de los Ancborena, situada entre Raquel y los Mon
tes Grandes1 2, remitiéndole copias del decreto del 7 de diciem
bre de 1822 y de la ley del 17 de diciembre de 1823, tomadas 
del Registro Oficial, al tiempo que le instruía:

V. debe si llega el caso copiar en limpio este decreto 
y esta ley. No la muestre ni diga nada de ella, a ningún es
tanciero, ni a nadie solo a los que le he dicho en el caso qne 
llegue el caso preciso. Porque si los estancieros saben han de 
querer hacer uso de la ley y como que ella los ampara el go
bierno en la divulgaci'n entrará a acordarse de ella y pre
sentará un proyecto de decreto para que sea reformada en 
razón de la guerra, y el Congreso dirá amén y nos amolará 
quitándonos este caminito.

Este párrafo no tiene desperdicio, ni requiere comentario 
alguno. Luego recomienda a Morillo darles a los peones “ pa
peletas de letra clara ” , de cuyo preciso tenor le copia una 
muestra que incluye hasta la firma del capataz:

Fulano de tal es peón ele las haciendas de los Cerrillos 
que administra mi patrón en la frontera del Monte. Está ajus
tado y contratado con arreglo a las disposiciones generales 
publicadas en el Registro Oficial y la papeleta original de 
la contrata existe en dichos Cerrillos en poder del indicado 
señor Rosas. Habiéndome ordenado como dependiente que soy,

1 Registro Oficial, t. II, pág. 151, N 9 2060.
2 Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, etc., cit., pág. 133; 

Diario de la Comisión, etc., cit., en Pedro de Angelis, Colección de 
oleras y documentos, etc., cit., t. VI, pág. 7.
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que pasase a la estancia del Tala a emprender varios trabajos 
urgentes saque de los Cerrillos entre otros peones al indi
cado Fulano y en su virtud le doy para su resguardo y cons
tancia firmo ésta en el Tala a 24 de octubre de 1826. [Fir
mado] Manuel Morillo.

Desde el 17 de julio de 1823 so había establecido, por de
creto, que ‘ 4 ningún peón será conchabado para servicio alguno 
o faena de campo, sin una contrata formal por escrito, autori
zada por el comisario de policía de la sección respectiva”  (art. 
V}) ; constando el tiempo por el que se conchababa, el servicio 
y pre convenido (art. 29). La ley no establece claramente quien 
debía ser el depositario' de la contrata. Parecería que por razo
nes de seguridad debería quedar en manos del patrón, para 
evitar las iposibleiss pérdidas o extravíos favorecidos por la mo
vilidad de los peones. Por otra parte, el artículo 69 regulaba 
el procedimiento en el caso de trasladarse el peón a otro esta
blecimiento 1.

Quienes pudieran pasar por esclavos “ no necesitan pape
leta, porque con decir' soy esclavo se salvan y esto no los com
prometen” . Además, previene a Morillo para que tuviera a 
mano el argumento' del caso para cuando le hiciera falta em
plearlo: “ Ahora el horizonte está revuelto por todas partes 
y sino se salvan en caso no, se han de salvar en ninguna, parte 
porque si fugan los han de agarrar y será peor” .

Peonéis y esclavos, podrían ser interrogados y convendría 
que estuvieran aleccionados. De ahí que le manifestara a Mo
rillo: “ y si les preguntan debe V. tenerlos enseñados para que 
digan de acuerdo con lo que digo a More! en la carta que 
leerá y cerrará y se la mandará oportunamente o lo más pron
to posible” .

No se ajustaba Rosas estrictamente a lo prescripto en el 
artículo 4 del citado decreto del 17 de julio de 1823, sobre 
conchabo por contrata, que establecía

1 Recopilación, págs. 506 y 507. “ En caso de no ser apto para 
el servicio de las armas,, será destinado por un mes a los trabajos pú
blicos, por la primera vez; por la segunda a dos meses, y a otros tan
tos por cada vez que reincidiere ’ ’ (art 7 ) .
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todo patrón que necesite emplear uno o más peones fuera 
de su casa o establecimiento, les dará una papeleta firmada 
por él, en la que se expresen los días que el peón debe ocu
parse del campo, o fuera del establecimiento.

Tampoco se atenía a la disposición sexta qne obligaba a 
expresar la fecha en que se libraba la papeleta, lo que no de
jaba de tener importancia, por cuanto

vencidos los días que en ellas se expresan el peón que se ha
lle fuera de la estancia, chacra o establecimiento del patrótn, 
será tenido por vago y forzado a contratarse por dos años 
en el servicio de las armas 1.

Dice más adelante: 1 1 Pasemos a otra cosa que es peor1 que 
las lebas’ 7. Se trataba del citado decreto del 5 de octubre de 
1826,

para la formación de un regimiento de milicia activa de la 
gente del exterior del Salado y pronto estará en esos pagos 
el coronel Salvadores que es el comandante que pasa al en
rolamiento.

Le previene que su conducta y mientras no le escribiera 
otra cosa, debía ser la siguiente:

Si van a esa obsequiarlos lo mejor que se pueda. Si lo ci
tan con los peones irá solo y les dirá que no ha ido con los 
peones porque los unos los tenía en los montes acarreando 
madera y los otros cuidando una hacienda compuesta de 4.000 
cabezas que por hacer poco que se compraron están pasto
reándose de día y a ronda de noche y que si le quitaba los 
peones todo se iría.

Para que Morillo pudiera manejarse con conocimiento de 
la ley no solamente le remitía el texto, sino que ahora pasa 
a aconsejarle:

Luego entra V. a decirles que por otra parte los peones 
que V. tiene no son del lugar sino de los Cerrillos &&. y 
que han ido a esa por que con motivo de las lebas que en- 
dubieron, todos los peones criollos del lugar o viejos del Tala 
se fueron y que en su virtud mande yo que V. en persona

1 Ibícl., pág. 506.
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pasase a hacerse cargo de las haciendas y demás trabajos, con 
peones de los Cerrillos y algunos esclavos y que por esta 
razón estos peones no son del lugar ni pueden parar mucho 
en él en razón de ser de los Cerrillos, &. y que ya estaban pró
ximos a irse en razón de estar próxima la siega, y que es
peraba que yo proveyese con que gente debía cuidarse la es
tancia.

Lamentablemente, está trunco el borrador que hemos te
nido a. la vista, que como todos los mencionados en esta relación, 
se conservan en el Archivo General de la Nación, entre la do
cumentación donada por la Comisión Nacional de Recupera
ción del Patrimonio Histórico, presidida por el profesor Ri
cardo R. Caillet-Bois.

Si a pesar de todas sus excusas “ le obligan y cree V. que 
enteramente no p u ed e ...7’, Rosas le habría aportado nuevas 
argumentaciones que desconocemos. Empero, por otros docu
mentos de la misma época se puede apreciar el procedimiento 
ideado por Rosas para evitar que sus peones fueran incorpora
dos a la fuerzas que se preparaban para la defensa de la cam
paña en previsión de cualquier contingencia.

Desde la estancia de San Martín le escribió a Juan Come, 
el 12 de noviembre de 1826, manifestándole

Y. sabe que los peones de las estancias de m,i administra
ción son todos traídos de las provincias y contratados con 
arreglo al decreto publicado en el Libro 29 página 317 JST9 426 
del código oficial, y cuya ley se registra en el Libro 39 del 
mismo código página 201, N9 572. Por lo que son libres tam
bién los capataces y mayordomos aun cuando no sean pro
vincianos.

Luego de hacer referencia a las papeletas originales de las 
contratas, registradas ante el jefe de policía, como prescribían 
las disposiciones vigentes, nos proporciona idea clara de Gua
las eran los motivos que lo* movían en estas circunstancias:

Debe hacerse cargo que si en el próximo enrolamiento se 
hace novedad con mis indicados peones todos se me irán y las 
estancias quedarán tiradas y sin poder reparar las pérdidas 
enormes de los considerables pastoreos de ganado y vacuno que 
en todas ellas se están aquerenciando a ronda y pastoreo.
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Concluye formulando un ruego al amparo de la amistad 
que los vinculaba y a los servicios! rendidos al país:

En sn virtud debo molestar su amistad suplicándole que 
atendidas estas razones y las más que V . puede adelantar 
(pues me conoce y sabe los servicios que he rendido y puedo 
rendir a la causa pública) haga cuanto esté de su parte en la 
intervención, que debe tener en dicho enrolamiento, para que 
los indicados peones de las estancias de mi administración 
no sean llamados; pues le repito (porque es preciso y por 
que su amistad me autoriza para ello) que en el acto de tras
lucirlo ellos no quedaría uno que no se iría afuera de la, pro
vincia.

En la misma data se dirigió al coronel Angel Antonio 
Salvadores, que a poco de su regreso del Perú, en cuya cam
paña emancipadora tuvo destacada intervención, fue nombra
do jefe del Regimiento N9 5 de Milicias de Campaña, de recien
te formación. Se había provisto de una ‘ ‘ cartita de recomen
dación con el objeto de que Y. diese a la relación que voy a 
hacerle, todo el crédito y lugar que acaso no recibiría llegan
do a sus, manos sin tener un conocimiento de mi persona7 

, Así le dirá:

Yo administro varias estancias en el exterior del río Sala
do 1, pero en ninguna de ellas hay peones vecinos del lugar. 
Todos son forasteros traídos de las provincias contratados y 
ajustados con arreglo a las disposiciones generales publicadas 
en el código oficial y el que no es forastero contratado de este 
modo, es capataz de algunas de las estancias o puestos.

Se ha colocado' al amparo1 de los incisos 4 y *8 del artículo 
29 de la ley para el alistamiento de las milicias, del 17 de di
ciembre de 1823. Reitera que existen en su poder “ para cons-

1 Rosas dirigía los establecimientos de Los Cerrillos y  San Martín, 
de la razón social Rosas y  Terrero, habiendo vendido a sus primos, 
Juan José y  Nicolás Anchorena, con quienes estaba asociado desde 1821, 
la estancia Los Camarones. “ La administración de esos intereses era 
vasta y  complicada. Eosas atendía personalmente, además de la explo
tación de los campos que tenía con Terrero, las varias estancias de los 
hermanos Anchorena: Las Dos Islas, Los Camarones y  El Tala, que en 
conjunto, abarcaban una inmensa extensión dentro de las fronteras, in
numerables ganados, millares de peones militarmente organizados y  tri· 
bus de indios amigos ”  (Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Eosas, 
etc.3 cit., pág. 119) .
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tanda y el resguardo mutuo”  los» originales de las contratas 
y señala, con cierto rigor metodológico, como podría encontrar
se en el Registro Oficial el “ decreto que libra de todo servicio 
de armas a los peones que se traigan de las provincias y se 
contraten en la policía” , y en el que podría ver “ también 
libres por ley como a todos los capataces o> mayordomos de 
estancias” .

Por otra parte yo no tengo en dichas estancias más peo
nes que los muy precisos, y  si estos faltasen un solo día las 
haciendas que se están aquerenciando en todas ellas se irían 
y el quebranto no habría después como repararlo, pues esos 
peones luego que supieran que eran llamados para enrolarse 
se irían sin quedar uno.

Le preocupaba que se fueran por lo que irían “ desacredi
tando mi nombre diciendo que les había fallado pues cuando 
los contraté fue asegurándoles que no serían por ningún moti
vo empleados en el servicio de armas” . No parece angustiarles, 
en cambio, que; el fracaso de las; lebas hiciera ilusoria la seguri
dad militar de la campaña, ni tampoco haber tomado en cuen
ta que se estaba ante un conflicto' internacional en el que se 
había comprometido la Nación. De manera que los peones que 
no> se enrolaran por ser contratados según la ley bonaerense, 
lo tendrían que hacer en cumplimiento de un decreto sancio
nado por la autoridad del Poder Ejecutivo Nacional.

Concluye alentando la esperanza de que obtendrá una so
lución de acuerdo con su pedido:

Por último, Sr. don Angel, yo espero que Y. teniendo a, la 
vista todas estas razones y conocimientos no hará ninguna 
novedad en los peones de las haciendas de mi administración.

IV . — Lo que Posas imploraba como retribución a sus 
servicios a la causa pública, ocultando, evidentemente, que la 
verdadera situación de sus peones era diversa de la que pre
tendía hacerla pasar, el presidente Rivadavia lo' otorgó en con
sideración a otros elevados propósitos de bien común.

El 27 de noviembre de 1826 dispuso “ exonerar del ser
vicio militar y otras cargas a los individuos ocupados en las
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faenas anexas a la cosecha del trigo’ ’ 1. Por el arti culo l 9 
establecía

Todos los individuos que se empleen en la cosecha de trigo 
en el presente año, pertenezcan o no a los cuerpos de milicias 
de la ciudad y campaña, quedarán exceptuados, durante la 
cosecha, de todo servicio militar, y aún de cualquier requi
sición que algún evento extraordinario lo hiciese indispensable.

Por el siguiente se acordaba las mismas excepciones “ res
pecto de todos los individuos que de las demás provincias 
viniesen a emplearse en la cosecha de este año” ; mientras que 
el tercero disponía que las autoridades, civiles o militares, ££no 
les pondrán impedimento alguno en su tránsito, y antes por 
el contrario', les prestarán cuantos auxilios necesitaren para 
su más seguro transporte ” . El cuarto prescribía que

todo individuo empleado en la cosecha tendrá una papeleta 
del patró'n a quien sirve, autorizada por un alcalde de barrio, 
y cuyo documento bastará para asegurarle el goce de la ga
rantía que se acuerda por el presente decreto.

V. — El presidente Rivadavia decretó el 15 de diciembre 
de 1826, el establecimiento de dos comisarías de policía

especialmente destinadas para la persecución y aprehensión de 
delincuentes y desertores, en todo el territorio de la capital y  
de la campaña.

En los considerandos se señala que a pesar de las. severas 
medidas adoptadas contra los maleantes, estosi £ £ continúan mul
tiplicándose, y ejecutando tales actos que han llegado hasta 
introducir la consternación en las familias de la campaña y 
poner en la mayor inseguridad a sus. fortunas” 1 2.

Un mes más tarde, el 18 de enero de 1827, desde Los Ce
rrillos, Rosas comunicó a Manuel Morillo, que

el gobierno ha nombrado dos comisionados para limpiar la cam
paña de criminales y desertores. El uno para el sud y el otro 
al norte3. Van independientes de toda otra autoridad y re

1 Recopilación, pág. 823 ; Registro Oficial, t . I I , págs. 154 y 155, 
N 9 2076.

2 IMd.t t . I I , págs. 157 y 158, N 9 2087.
3 IMd., t . I I , pág. 160, N 9 2100.



—  90 —

vestidos de facultades para tomar los vagos y desertores donde 
los encuentren, para lo que no se les reserva casa ni nada.

Previene a Morillo, por cuanto tampoco está dispuesto 
a desprenderse de los desertores, que por algo supone pueden 
estar ocupados en el cuidado de 1a, hacienda.

Lo aviso a Y. para que esté con cuidado y si anda por 
esa o sabe que se acerca &. esconda o haga que se escondan 
los desertores', si hay alguno, hasta que pase el aguacero.

Los demás que no sean desertores ni tengan otro delito no 
hay necesidad de que se escondan pues Y . los sostendrá como 
peones contratados &. y si quieren con ellos cometer alguna 
violencia la protesta.

Descuenta que en la zona nada ni nadie pondría parti
cular empeño en perjudicarlo, pero no era la misma situación 
la de los comisarios destinados a la persecusión y detención de 
delincuentes y desertores. Las considera

partidas enviadas al propósito y por eso las creo capaces de 
cometer cualquier exceso, avanzando a las estancias para ver 
si encuentran hombres criminales o desertores.

Sin motivo para pensar que los había en la jurisdicción 
de sus estancias, no tendría porque preocuparse.

Julio César González

Buenos Aires, setiembre de 1969.


